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¿Quién hará expiación por nosotros?

ientras la orden dada desde el Sinaí en contra de la confección y la
adoración de imágenes talladas todavía resonaba en sus oídos, los
hijos de Israel igualmente hicieron y adoraron un becerro de oro. "Is-
rael, éstos son tus dioses", proclamaron, "que te sacaron de la tierra

de Egipto" (Éxodo 32:4).

Luego que Moisés destruyera el ídolo moliéndolo hasta hacerlo polvo, lo esparcie-
ra sobre las aguas y castigara a los principales ofensores haciéndolos morir a es-
pada, intercedió en favor de Israel delante de Dios.

"Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu •libro que has escri-
to" (versículo 32). Una traducción literal del versículo sería "Y ahora, si llevares su
pecado, y si no, ráeme..."

Moisés le pide a Dios literalmente que "lleve" el pecado de Israel. Quería que Dios
perdonara a Israel tomando sobre sí los pecados de ellos. Este versículo es uno
de los muchos que comunican el concepto de expiación vicaria, la idea de un susti-
tuto, aun de Dios mismo, llevando el pecado de otro para poder traer perdón o ex-
piación. Esta idea se observa en la palabra nasa', traducida en el versículo 32 como
"perdones".

Nasa', utilizada centenares de veces en las Escrituras, tiene el significado básico de
"cargar", "llevar", "levantar", y en estos términos es como se traduce más común-
mente. La Biblia habla de los babilonios que robaron "la casa de Jehová" y "lleva-
ron el bronce [varios objetos realizados en este metal] a Babilonia" (2 Reyes
25:13). Al describir la construcción de la mesa de los panes de la proposición del
lugar santo en el santuario, la Biblia dice: "E hizo las varas de madera de acacia
para llevar la mesa" (Éxodo 37:15). El salmista dice, en alabanza a Dios: "Alzad
vuestras manos al santuario" (Salmo 134:2). En cada uno de estos versículos la
raíz para "llevar" y "alzar" es nasa'.

Nasa' también se relaciona con llevar el pecado y la culpa. Una ley levítica decía:
"Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o supo,
y no lo denunciare, él llevará su pecado" (Levítico 5:1). Luego de la muerte de Na-
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dab y Abiú, los hijos de Aarón que pecaron, Moisés dijo a los otros hijos de Aarón:
"¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a
vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados
delante de Jehová" (Levítico 10:17).

Nasa', utilizado comúnmente para llevar el pecado, también se usa para perdonar el
pecado. Cuando Moisés regresó al Monte Sinaí luego del incidente del becerro de
oro, el Señor pasó delante de él y proclamó: "¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordio-
so y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda mi-
sericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado" (Éxodo 34:6, 7).
En el Salmo 32, David dice: "Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdo-
nada... Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi
pecado" (versículos 1, 5). Job, sentado en medio de los escombros y las rumas de
su vida, exclamó: "¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque
ahora dormiré en el polvo" (Job 7:21). En estos versículos, así como en otra docena
más, naja ' es la raíz triliteral traducida como "perdonar".

El significado que comunican estos versículos es que el pecador se apropia del
perdón cuando otro (incluso Dios) "lleva" su pecado.

En Levítico 10 se esperaba que los hijos de Aarón comieran la carne del sacrificio
en el lugar santo. Al hacerlo, llevarían "la iniquidad de la congregación" y así har-
ían "propiciación por ellos" (NVI). Este versículo muestra un nexo entre alguien,
en este caso los hijos de Aarón sirviendo como sacerdotes, que lleva los pecados
de otros y la propiciación. Aparentemente, el llevar los pecados, en conjunción con
el perdón, también se relaciona con la propiciación.

La palabra común para expiación, kafar, que significa "cubrir", "apaciguar", "re-
conciliar", se traduce unas pocas veces igual que nasa': "perdonar". Si se encon-
traba a un hombre asesinado en la tierra prometida, la Biblia dice que después
que los ancianos de la ciudad más cercana sacrificaran una becerra, debían lavar
sus manos sobre la becerra y decir: "Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste,
oh Jehová; y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre les será
perdonada" (Deuteronomio 21:8). Jeremías, enojado por la actitud del pueblo, le di-
jo al Señor: "Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte;
no perdones su maldad” (Jeremías 18:23). Kafar, teniendo el significado básico de
"propiciar", aquí se traduce como "perdonar", igual que nasa'. Nuevamente, vemos
más nexos entre la expiación y llevar los pecados.

Otro vínculo entre llevar el pecado y la expiación se observa en el servicio del san-
tuario del antiguo Israel, que se utilizaba para tratar con el problema del pecado.
En el pensamiento judío, el pecado no es visto como una necesidad sino como fru-
to de la voluntad del hombre. El hombre peca porque elige hacerlo, por lo tanto
es responsable de sus errores. El rabino David Rosen escribe: "Como el pecado
es visto como rebelión contra Dios, la consecuencia debería ser sumamente seve-
ra". 1

La consecuencia que exige la ley es la muerte. Pero la Biblia enseña que se abrió
una vía de escape por medio de los sacrificios expiatorios de los animales en el
servicio del templo. "La ofrenda por el pecado era vista, en consecuencia, no sólo
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como purificación para el individuo", escribe el rabino Rosen, "sino sobre todo
como un medio para obtener el perdón de Dios".2

El israelita de la antigüedad veía en la sangre del animal muerto una forma de
obtener perdón y de colocar su alma en una relación diferente con Dios. "Por esta
razón", dice la Jewish Enciclopedia, "la sangre, que para los antiguos era el poder de
vida o el alma, constituye la parte esencial de la propiciación del sacrificio (véase
Levítico 17:11). Esta es la interpretación dada por todos los comentadores judíos,
antiguos y modernos, en relación con el pasaje".3

Dice el Talmud: "Por cierto se puede hacer expiación sólo con la sangre, como di-
ce [Levítico 17:11]: 'La misma sangre hará expiación'" (Zebahim 6a).

Entonces el animal, en lugar del pecador, pagaba la pena del pecado, que es la
muerte. Si el pecador hubiera tenido que llevar su propia iniquidad, tendría que
haber muerto. "Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reu-
nión, para que no lleven [nasa'] pecado por el cual mueran" (Números 18:22). Dios,
sin embargo, proveyó un sistema sustitutivo para que no tuvieran que llevar sus
pecados ni enfrentaran la pena. En lugar de eso, traerían un animal: un macho
cabrío, un cordero o un buey al santuario, lugar donde confesarían su pecado so-
bre el animal que entonces moriría en lugar de ellos. Esta confesión transferiría su
pecado al animal, cuya sangre derramada era ministrada en el santuario por el
sacerdote. Cuando se terminaba el sacrificio, el sacerdote hacía "expiación [kafar]
por su pecado, y tendrá perdón" (Levítico 4:26).

Este concepto era demostrado vívidamente en el Día de la Expiación, cuando en lu-
gar de una expiación diaria, individual, Israel enfrentaba una salvación nacional. "Y
pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará
sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel... Y aquel macho cabrío llevará
[nasa'] sobre sí todas las iniquidades" (Levítico 16:21, 22).

Aquí, en lugar de que Israel llevase su pecado, lo hacía el macho cabrío. Esta idea
es clave para la expiación y el perdón: alguien o algo lleva el pecado para que el
pecador no tenga que hacerlo. Así el pecador culpable no enfrenta el castigo.

"En cada sacrificio", dice la Jewish Enciclopedia, "está presente la idea de sustitución;
la víctima toma el lugar del pecador humano. La imposición de manos sobre la ca-
beza de la víctima es un rito común mediante el cual se realiza la sustitución y la
transferencia del pecado".4

Nasa', por lo tanto, puede hacer referencia tanto al perdón como a llevar la culpa.
Depende simplemente de cómo se usa. Si el pecador lleva (nasa’) el pecado, paga
la culpa; si se encuentra un sustituto para llevar (nada") el pecado, el pecador es
perdona-do.

Este sistema de sacrificios de animales como propiciación funcionó bien hasta la
destrucción del templo en el año 70 de nuestra era, cuando los judíos se encon-
traron sin un centro de sacrificios. "¡Ay de nosotros!", exclamó Josué ben Anan-
ías, expresando sin duda la desesperación de su generación. "¿Quién hará ex-
piación por nosotros?"5
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A lo largo de los siglos se desarrollaron varias teologías para tratar con la expia-
ción y el perdón de los pecados sin sangre. La oración, el sufrimiento, el ayuno, la
caridad y las buenas obras, todas han sido consideradas como medios para una
expiación sin sangre. Para los judíos, el arrepentimiento se ha convertido en lo que
se ha denominado "la doctrina judía de la salvación". El Talmud dice que "el peca-
dor que se arrepiente está en un nivel (espiritual) que el completamente justo (que
nunca ha pecado) no puede alcanzar" (Berajot, 43b).

Sin embargo, la idea de un sacrificio expiatorio, con un sustituto que lleve el pe-
cado, no se ha perdido. Todavía ronda, entretejido en la trama y urdimbre de los
judíos, como debería estarlo, porque la expiación sustitutiva, con sangre, consti-
tuyó la base del judaísmo: "Ya que la propiciación se hace por medio de la sangre",
dice Levítico 17:11 (NVI).

Durante siglos se ha seguido la práctica de hacer girar un gallo o una gallina sobre
la cabeza de uno, antes o durante el Día de la Expiación, mientras se pronuncia
solemnemente al animal como sacrificio vicario que muere en lugar del pecador.
(El ave generalmente se regalaba a los pobres.) También se han usado peces y
plantas en este ritual. Actualmente, luego de la restauración de los judíos a su
hogar ancestral, y con Jerusalén en manos de los judíos, muchos judíos esperan
reconstruir el templo y reinstalar los sacrificios animales. Por cierto, una yeshiva de
Jerusalén ya está instruyendo a sacerdotes para que oficien en el nuevo templo,
donde se podrían volver a usar animales que lleven los pecados del pueblo judío.

No importa por qué medio busquen propiciación los judíos, la Biblia enseña que
para que seamos perdonados, nuestros pecados deben ser llevados por un susti-
tuto.

"Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Míra-
me, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi co-
razón se han aumentado; sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y
perdona [nasa'] todos mis pecados" (Salmo 25:15-18).
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